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Corporación Autónoma Regional de Santander o*\¡qr '!\ ?mnt
Résponr.bilidad Añbicntal, Coúpromi's qué not uñ6

GoNVOCATORI,A ASAüBLEA @RPORATIVA ORDI'{ARA AÑO 2OIE

FECIIA: '16 de febrero d€ 2018
IFRA: 8:0O a.m
Lug¡n, car€rá t2 N'906 Banio la Playa San G¡l

Aud¡tor¡o Sed€ Pr¡noipal6€ la CAS

Enmica|idaddgPr€sidented€|con8gjoD¡r€divode|acorporac¡ónAr¡lónomaR€giona|de
é"r,to¿", C¡S, y 

""tu"ndo 
de c¡ntorn¡d€d con los ESTATUTOS y de acr¡erdo a lo d¡tpueEto por

"r 
ñr.io ó¡t"Jno, 

"¡ 
la sssión E¡tEord¡ns¡a viriuál' del Cinoo (5) d€ Enoro de 2018 me p€m¡to

_n"o""i 
" 

¡" ¡""ri1", corpofativa ordinefis do ta cAs,8ño 2018, qu6 !e llevsrá a cabo, sagún

t€€ha, hora y lug€r m€nc¡onad6 ant€riormerite con €l 8¡gu¡ents orden deldía propussto-

1. Himnos
á) Republ¡ca dé Colomb¡a Y,

b) DeP$taÍ|ento de Santandgr

2. lnstalac¡ón d€ la Asanbloa Corpor¿tiva a cargo d€l S€ñor Gobsmador de Santañdsr' Dr' Didier

Ab€no Tav€ra Amadq Y/o dql€gado.

3. Ve.if¡cac¡ón d€l Ouórurn.

4- Aprobación dol ord€n del dí8

5- Elección de la cgmisión para la verifcació¡ y aprob€c¡5ri ds 18 prEserii€ acta'

6. Presentación v sprobación del Infonns de G€sl¡m v¡genda 2017' a cargo del Dir€c'tor Ci€nsral de

la Corporación lúxónoma Reg¡onal de Sántandor - CAS.

7. Pres€ntadóo d9 los Elados Finánc¡€ros de¡ psriodo comprendido entt€-€tl de Enero a 31 de

il;ñ d"l año 2017, a cargo de la Cor¡tádora de la corporadón Autónoma Reg¡onal de

Sanland€r - CAS.

8. presenia9ióri d6l d¡dsrÍ€n sob.e lo3 Esigdo3 Financi€ros d€l pefiodo 1 ds Enoto a 3l D¡ciembre

de 2017. a cárgo del Rov¡sor Fiscal.

g.ADrobacióndelosEgtadosfinanc¡erosa3'ld€D¡c¡embrod92017,écÉrrgodaleAsqnblea
Corporafva de la CAS.

lo.Elscción de los cuatto (4) Alcald$ qu€ int€gran el Con€éjo D¡rectlvo d6ls Corporac¡ón Autónoma

Ce"]ooal üe sentan¡et - bi\S. pare te ügpnc¡i del ello 2018' por El sist€ma de cuocient€ sl€clatal'

;";;;f"*]d"d ñ1" prev¡*d en et Añíoio 26 dB la L€v 99 de 1993 v demás reglamerÍ&¡ón

coocordánte.

11. Proposic¡ones y vanos.
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Irr. OIDIER ALBERTO TAVERA
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